
DECRETO NUMERO______________ 
 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
 

CONSIDERANDO 
Que la crisis social y política por la que actualmente atraviesa la nación hace 
necesario que el proceso político electoral se adecue al mismo y de respuesta a 
las demandas sociales legítimas que se plantean, exigiendo un proceso 
eleccionario genuinamente representativo, transparente, limpio y libre de 
influencias negativas, para el mejor desempeño de los elementos básicos para la 
delegación del poder soberano del pueblo, en sus representantes delegados; 
 

CONSIDERANDO 
Que al Congreso de la República le corresponde, en tanto máxima institución de 
representación política, procurar el avance positivo de las relaciones entre el 
Estado, sistema político y sociedad. 
 

POR TANTO 
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
 

DECRETA: 
 

Las siguientes  
 

REFORMAS AL DECRETO 1-85 DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE, 

LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
Artículo 1. Se reforma el artículo 21 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda en la 
forma siguiente: 
 
ARTICULO 21. Del control y fiscalización del financiamiento de las 
organizaciones políticas. Corresponde al TSE mediante la intervención del 
Inspector General y Auditor de dicho tribunal, el control y fiscalización de los 
fondos que reciban las organizaciones políticas para el financiamiento de sus 
actividades permanentes y de campaña,	   cumpliendo las disposiciones de la 
Contraloría General de Cuentas y la ley de presupuesto. El reglamento regulará 
los mecanismos de fiscalización. A requerimiento del TSE la CGC, la SAT, la SIB, 
la SIT, así como los funcionarios públicos, están obligados a hacer las diligencias 



pertinentes y entregar la información que les sea requerida para la efectiva 
fiscalización de los aportes que reciban las organizaciones políticas. 
 
Artículo 2.  Se adiciona el artículo 21 BIS del Decreto 1-85 de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda 
en la forma siguiente: 
 
 
ARTICULO 21 BIS. Del financiamiento público para las actividades ordinarias 
y de campaña electoral de las organizaciones políticas.  
 
El Estado otorgará el financiamiento a que se refiere el artículo anterior para 
actividades permanentes de los partidos políticos y comités cívicos distritales a 
razón del equivalente en quetzales de US$ 2.00, por voto legalmente emitido a su 
favor, siempre que hayan obtenido no menos del cinco por ciento (5%) del total de 
sufragios válidos depositados en las elecciones generales.   
 
En el año electoral, el Estado otorgará a los partidos políticos y comités cívicos 
distritales, para actividades de campaña electoral y a excepción de la propaganda 
en medios de comunicación social, el equivalente en quetzales de US$ 1.00, con 
los mismos criterios expresados en el párrafo anterior.   
 
 

a) En el caso de los partidos políticos se tomará como base la mayor cantidad de 
votos válidos para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República o 
en el Listado Nacional, para los cargos de Diputados al Congreso de la 
República.   

b) En el caso de los comités cívicos distritales, se tomará como base la mayor 
cantidad de votos válidos del distrito correspondiente. 

 
Se exceptúan del requisito del 5%, a los partidos y comités cívicos distritales que 
obtengan por lo menos una diputación al Congreso de la República, los cuales 
recibirán igualmente el financiamiento. El financiamiento o deuda política se 
incluirá en el presupuesto nacional como parte de las Obligaciones del Estado a 
cargo del Tesoro.   
 
El financiamiento se utilizará para formación y capacitación, gastos de 
funcionamiento y otras actividades del partido o comité cívico distrital, de 
conformidad con las normas presupuestarias para el uso de los recursos del 
Estado. 
 
Los secretarios generales de los comités ejecutivos nacionales, departamentales y 
municipales, y los correspondientes secretarios de finanzas serán responsables 



mancomunadamente del manejo de los fondos a los que se refiere el presente 
artículo en calidad de cuentadantes del Estado.  
 
El pago del financiamiento ordinario se efectuará dentro del período presidencial 
correspondiente, en cuatro cuotas anuales e iguales y durante el mes de julio de 
cada año.  
 
El pago del financiamiento para la campaña se efectuará un mes antes de la 
convocatoria a elecciones. 
En caso de coalición política, el financiamiento se distribuirá conforme lo 
determine el convenio de coalición. 
 
Artículo 3.  Se adiciona el artículo 21 TER del Decreto 1-85 de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda 
en la forma siguiente: 
 
 
ARTICULO 21 TER. Regulaciones sobre el financiamiento privado. 
 

a) El financiamiento privado que reciba determinado partido político o comité 
cívico electoral no podrá exceder en ningún caso del 30% del monto total 
que del financiamiento público le corresponda al mismo partido político o 
comité cívico electoral de conformidad con lo dispuesto por esta ley. 
 

b) Para la verificación inmediata y eficaz de lo dispuesto en la literal anterior, 
las aportaciones provenientes del financiamiento privado deberán ingresar 
al TSE, previa autorización del mismo. A partir de ese momento se 
reputarán como fondos públicos sujetos a los mecanismos de control 
dispuesto por las leyes ordinarias aplicables, independientemente del 
control interno que el Auditor del TSE efectuará permanentemente en 
adición a las atribuciones previstas para dicho cargo por esta ley. En su 
oportunidad y de acuerdo a las facultades que esta ley le otorga, el TSE 
creará el órgano adecuado para estos fines si lo considera necesario. 

 
c) Las irregularidades en el manejo y administración de los recursos a los que 

se refiere el presente artículo, quedarán sujetas a lo que para el efecto 
disponen las leyes penales de la República.  
 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 21 QUATER del Decreto 1-85 de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el 
cual queda en la forma siguiente: 



 
ARTICULO 21 QUATER. Regulaciones sobre el financiamiento. 
 
a. Queda prohibido a los partidos políticos y comités cívicos distritales recibir 

contribuciones de cualquier índole de los Estados, de personas individuales o 
jurídicas extranjeras, así como de contratistas del Estado. 

b. El patrimonio de los partidos políticos y los comités cívicos distritales debe estar 
registrado íntegramente por asientos contables. 

c. Los recursos económicos del financiamiento, se manejarán exclusivamente en 
cuentas a nombre del partido político o del comité cívico distrital. Los 
secretarios generales de los comités ejecutivos nacional, departamental y 
municipal, mancomunadamente con el secretario de finanzas, serán los 
responsables de las cuentas y deberán remitir semestralmente al órgano de 
fiscalización financiera, informes detallados de ingreso y egresos, así como 
copia certificada de los estados de cuenta bancarios.  De encontrar anomalías, 
el órgano de fiscalización financiera remitirá al comité ejecutivo nacional el 
informe respectivo para que éste proceda a emprender las acciones 
pertinentes. 

 
El incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a los partidos 
políticos y comités cívicos distritales, conlleva la aplicación de sanciones 
administrativas o penales que determine la ley, así como la eventual cancelación 
de la personalidad jurídica de la organización respectiva. 
 
Artículo 5. Se reforma el inciso c del artículo 27 del Decreto 1-85 de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el 
cual queda en la forma siguiente. 
 

c) Quórum. Para que la Asamblea Nacional se pueda instalar y tomar 
resoluciones, se requiere que más de las dos terceras partes de las 
organizaciones partidarias municipales vigentes, acrediten los delegados 
respectivos. 

 
Artículo 6. Se reforma el inciso c del artículo 37 del Decreto 1-85 de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el 
cual queda en la forma siguiente. 
 
 
c) Quórum. Para que la Asamblea Departamental pueda instalarse y tomar 
resoluciones, se requiere que más de las dos terceras partes de los municipios en 
donde el partido tenga organización vigente, acredite los delegados respectivos. 



 
Artículo 7. Se reforma el inciso c del artículo 48 del Decreto 1-85 de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el 
cual queda en la forma siguiente. 
 
c) Quórum. Para que la Asamblea Municipal pueda instalarse y tomar 
resoluciones, se requiere que estén presentes más de las dos terceras partes de 
los afiliados integrantes de la misma. Si en el lugar, día y hora señalados no se 
hubiere reunido la cantidad señalada, se hará una nueva convocatoria fijando 
fecha nueva para un plazo no mayor de quince días y la asamblea se instalará con 
los afiliados concurrentes siempre que sean por lo menos el 50%  y que no sean 
menos de 50 afiliados, si el porcentaje señalado diere una cifra menor. 
 
Artículo 8. Se reforma el artículo 97 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda en la 
forma siguiente: 
 
ARTICULO 97. Concepto y función. Los comités cívicos municipales y distritales 
son organizaciones políticas de carácter permanente, que representan sectores 
sociales y corrientes de opinión y pensamiento político que postulan candidatos a 
cargos de elección popular, para integrar en el primer caso, corporaciones 
municipales y en el segundo, diputados al Congreso de la República y Asamblea 
Nacional Constituyente. 

Artículo 9. Se agrega el artículo 99 BIS del Decreto 1-85 de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda 
en la forma siguiente. 
 

ARTICULO 99 BIS. Requisitos para la constitución de Comités Cívicos 
Distritales. En el caso de los Comités Cívicos Distritales, para que puedan 
constituirse y funcionar legalmente, se requiere: 

a) Contar en el momento de su constitución, con un mínimo del 3 por millar del 
total de empadronados del distrito correspondiente.  

Para el cálculo de empadronados, deberá tomarse como base el padrón 
electoral utilizado en la última elección general; 

b) Hacer constar su constitución en acta suscrita por el número de afiliados 
requeridos por la ley, la cual deberá ser presentada ante la delegación 
departamental o subdelegación municipal del Registro de Ciudadanos, 
según sea el caso; 



c) Que los afiliados estén inscritos en la delegación o subdelegación 
correspondiente del Registro de Ciudadanos; y, 

d) Inscribir a los integrantes de su Junta Directiva en la delegación o 
subdelegación correspondiente del Registro de Ciudadanos. 

Las funciones de cada Comité Cívico Distrital quedan limitadas al distrito en que 
haya postulado candidatos. 

Artículo 10. Se reforma el artículo 100 del Decreto 1-85 de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda 
en la forma siguiente. 
 

ARTICULO 100. Personalidad jurídica. Todo Comité Cívico Electoral 
debidamente constituido e inscrito en el Departamento de Organizaciones 
Políticas, en la delegación departamental o subdelegación municipal del Registro 
de Ciudadanos, tendrá personalidad jurídica para el objeto que señala el artículo 
anterior. 

Artículo 11. Se reforma el artículo 101 del Decreto 1-85 de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda 
en la forma siguiente. 
 

ARTICULO 101. Normas supletorias para su organización y funcionamiento. 
Las normas que rigen la organización, financiamiento, fiscalización y 
funcionamiento de los partidos políticos, así como el régimen de sanciones, serán 
aplicables a los comités cívicos distritales y municipales en defecto de normas 
expresas relativas a éstos. 

Artículo 12. Se reforma el artículo 102 del Decreto 1-85 de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda 
en la forma siguiente. 
 

ARTICULO 102. Derechos de los comités. Los comités cívicos electorales 
municipales y distritales, gozan de los derechos siguientes: 

a. Los Comités Cívicos Municipales, postular candidatos para integrar 
Corporaciones Municipales. 

b. Los Comités Cívicos Distritales, postular candidatos a diputados para el 
Congreso de la República y Asamblea Nacional Constituyente en el distrito 
electoral respectivo. 



c. Fiscalizar todas las actividades del proceso electoral en que participen, por 
medio de los fiscales que designen. 

d. Denunciar ante el Inspector General cualquier anomalía de que tengan 
conocimiento y exigir que se investiguen las actuaciones reñidas con las 
normas y principios de la legislación electoral y de organizaciones políticas; y, 

e. Las demás que la ley les confiere. 

Artículo 13. Se reforma el artículo 114 del Decreto 1-85 de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda 
en la forma siguiente: 
 
ARTICULO 114. Disolución de los comités cívicos electorales. Los comités 
cívicos electorales municipales quedarán automáticamente disueltos, sin 
necesidad de declaración o resolución alguna, al no alcanzar el porcentaje mínimo 
de votos válidos establecido en esta ley. 

 
Artículo 14. Se reforma la literal e) del artículo 125 del Decreto 1-85 de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el 
cual queda en la forma siguiente: 
 
e) Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales sobre 

organizaciones políticas y procesos electorales, así como dictar las 
disposiciones destinadas a hacer efectivas tales normas y determinar las 
sanciones que a su juicio sean las más adecuadas en forma independiente de 
las ya fijadas en esta ley. 

 
Artículo 15. Se modifica el artículo 196 del Decreto 1-85 de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, adicionando el 
párrafo siguiente: 
 
No obstante lo establecido el TSE podrá en casos excepcionales y a su discreción 
prorrogar los plazos a que se refiere el párrafo anterior, respetando el plazo 
constitucional de toma de posesión de autoridades. 
 

 
Artículo 16. Se reforma el artículo 212 del Decreto 1-85 de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda 
en la forma siguiente: 
 
ARTICULO 212. De la postulación e inscripción de candidatos. Los partidos 
políticos podrán postular candidatos para todos los cargos de elección popular; los 
comités cívicos electorales municipales podrán hacerlo solamente para alcalde y 



Concejo Municipal de su respectivo municipio y los distritales para elegir diputados 
al Congreso de la República y a la Asamblea Nacional Constituyente.  

Las planillas de postulación a cargos de elección popular, deberán incluir en forma 
igualitaria a mujeres indígenas y ladinas o mestizas y hombres indígenas y ladinos 
o mestizos en forma proporcional a la composición del distrito electoral 
correspondiente de acuerdo con los datos del último censo nacional de población.  
El orden de postulación deberá alternase entre mujer y hombre, de manera que a 
una posición ocupada por una mujer siga la posición ocupada por un hombre o 
viceversa y así sucesivamente, para que tanto hombres como mujeres participen 
igualitariamente en cuanto al número y posición en las casillas. 

El orden de postulación y la alternancia de posición en las planillas deberán 
respetarse para la elección de todos los cargos de elección popular y para integrar 
los órganos de todas las instituciones reguladas por la presente ley.  El registro de 
ciudadanos, rechazará la inscripción de las planillas que no llenen las 
especificaciones del presente artículo. 

Un mismo ciudadano podrá únicamente ser postulado e inscrito, para un cargo de 
elección popular, en el proceso electoral que esté vigente y en una sola 
circunscripción. 

Artículo 17. Se reforma el artículo 220 del Decreto 1-85 de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda 
en la forma siguiente: 
 
ARTICULO 220. Distribución equitativa de espacios y tiempos en los medios 
de comunicación masiva. En época de elecciones generales y para la segunda 
ronda electoral, para una distribución equitativa de espacios y tiempos en los 
medios de comunicación masiva, entre los partidos políticos y Comités Cívicos 
Electorales en contienda, se establece lo siguiente: 

a. La autoridad electoral adquirirá, conforme el artículo 222 de la presente ley 
y exenta de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones 
del Estado, espacios y tiempo en los medios de comunicación social para la 
propaganda electoral sin costo de los partidos políticos o coaliciones 
políticas en contienda, para lo cual deberá emitir el acuerdo respectivo que 
reglamente dicha adquisición 

b. El Tribunal Supremo Electoral deberá incluir los recursos para lo estipulado 
en el presente artículo en la estimación a que se refiere el artículo 122 de la 
presente ley. 



c. Para determinar la distribución equitativa de espacios y tiempos de   los 
medios de comunicación masiva, el Tribunal Supremo Electoral formulará el 
Plan de Distribución de Espacios y Tiempos de Propaganda en el que 
considerará la disponibilidad de espacios y tiempos dentro de las franjas 
comerciales de los distintos medios de comunicación. Para el efecto se 
observarán los criterios que el TSE incluirá en el reglamento respectivo. 

d. El Tribunal Supremo Electoral enviará a los partidos políticos dos semanas 
antes de la convocatoria el Plan de Distribución de Espacios y Tiempos de 
Propaganda formulado a efecto de que, en una sola reunión con los fiscales 
respectivos, previa consideración de sus dudas, preguntas y observaciones, 
el TSE lo aprobará. 

e. Para los efectos del monitoreo y fiscalización por parte de la Inspección 
General y la Dirección Electoral a los que la autoridad electoral está 
obligada a efectuar para el uso de los espacios y tiempos asignados, 
suministrará a los fiscales de cada partido los certificados vales que   
correspondan y que estos deben entregar al medio de comunicación cada 
vez que sea utilizado. 

f. Los espacios y tiempos planificados y asignados conforme el presente 
artículo, serán los únicos que los partidos políticos, comités cívicos 
distritales y las coaliciones políticas podrán utilizar, quedándoles prohibido 
contratar directa o indirectamente, aceptar donaciones, espacios y tiempos 
en los medios de comunicación de cobertura nacional, que incrementen su 
presencia en la audiencia pública. Cualquier infracción a dicha prohibición 
quedara sujeta a las sanciones que el TSE decida a su criterio, tanto a 
usuarios como a proveedores de estos servicios  

g. Con excepción justificada de la disponibilidad que tengan en sus franjas 
comerciales, los medios de comunicación no podrán limitar en forma alguna 
las contrataciones a las que se refiere el presente artículo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DTO.…  
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 

Artículo 18. Se adiciona al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos el artículo transitorio 
siguiente: 
 

Artículo transitorio nuevo. De la reforma al decreto de convocatoria electoral. 
Para los efectos exclusivamente de observancia y aplicación de las reformas del 
presente decreto y eventual imposición de sanciones contenidas en el mismo, se 
reforma la convocatoria a elecciones generales efectuada por el Tribunal Supremo 
Electoral el dos de mayo del presente año para las fechas indicadas en la misma. 
En consecuencia el Tribunal Supremo Electoral dictará por esta vez, un nuevo 
Decreto de Convocatoria a Elecciones Generales y diputados al Parlamento 
Centroamericano del año dos mil quince, el 15 de julio del presente año, para que 
se efectúen el segundo domingo de noviembre del mismo año. 

Artículo 19. Se adiciona al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos el artículo transitorio 
siguiente: 
 
Artículo transitorio nuevo. Del plazo para la inscripción Para que los Comités 
Cívicos distritales, puedan inscribir sus candidatos a diputados del Congreso de la 
República, el período de inscripción de candidatos a cargos de elección popular, 
dará principio un día después de la convocatoria de elecciones y el cierre se hará 
por esta vez, 30 días antes de la fecha de la elección. 


